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Sentimos, y por vías diferentes

1. Sumario
Con este tema se inician los contenidos referentes a la  función de relación. Y lo hace con la
percepción, es decir, estudiando cómo captamos la información de nuestro medio. De ello se
encargan los órganos de los sentidos. Es importante que, de cada uno de ellos, conozcas no sólo
su estructura y funcionamiento, sino también las enfermedades o trastornos que pueden sufrir
y cómo prevenirlos.

2. La función de relación
Hemos  visto  que  los  seres  vivos  se  caracterizan  por  tres  funciones:  nutrición,  relación y
reproducción.

La  función de relación de los seres humanos comprende una serie de procesos mediante los
cuales  captamos  información  del  medio,  (tanto  externo,  como  interno),la  procesamos y
emitimos una respuesta.

En la figura 1 podemos ver de forma esquemática en qué consiste la función de relación.

A continuación iremos explicando cada uno de los elementos que aparece en el esquema.

2.1. Captación de la información
La información proviene de estímulos producidos por el medio y es captada por los receptores
situados en diferentes partes del organismo.

Se denomina  estímulo a  los  cambios  que se  producen en el  medio y  que dan lugar  a  una
respuesta por parte de un ser vivo.

Los estímulos pueden ser de distintos tipos, según la causa que los produzca:
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Figura 1: Esquema de la función de relación.

Estímulo Receptor
Centro

nervioso Respuesta

Efector
músculo

Efector
glándula

Respuesta
motora

Respuesta
secretora



EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA PERSONAS ADULTAS – NIVEL II
ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO
BLOQUE 8. TEMA 1 – Sentimos, y por vías diferentes

• Fotoestímulos: producidos por la luz.
• Quimioestímulos: producidos por sustancias químicas.
• Mecanoestímulos: producidos por vibraciones.
• Termoestímulos: producidos por la temperatura.
• Baroestímulos: producidos por la presión.

Los  estímulos  que  se  producen  en  el  medio  son  percibidos  por  los  seres  vivos  mediante
receptores. 

• Los estímulos que provienen del  interior del organismo son detectados por receptores
internos, llamados interoceptores.

• Los  estímulos  procedentes  del  exterior  del  organismo son  captados  por  receptores
externos,  llamados  exteroceptores,  que  se  agrupan  en  órganos complejos  llamados
órganos de los sentidos.

Los sentidos mas destacados en animales son la vista, la audición, el equilibrio, el olfato, el
gusto, el tacto y la detección de temperatura y dolor.

Precisamente, en este tema estudiaremos los diferentes órganos de los sentidos.

2.2. Procesado de la información y respuesta
La información captada por los receptores (Figura 1) es convertida por los mismos en impulsos
nerviosos,  que  son  enviados  al  sistema  nervioso  central (SNC)  a  través  de  los  nervios
sensitivos.  En  el  SNC esta  información  es  procesada,  dando  lugar  a  un  respuesta,  que  es
ejecutada por los órganos efectores, y que puede ser de dos tipos:

1. Motora, en cuyo caso se envía un impulso nervioso a los  músculos (efector motor), a
través de nervios motores. Los músculos forman parte del aparato locomotor.

2. Secretora, en cuyo caso se produce la secreción de hormonas en determinadas glándulas
(efector secretor). Las hormonas se producen gracias al sistema endocrino.

Podemos decir que los receptores en general y los sentidos en particular, junto con el sistema
nervioso desempeñan una función de percepción, que nos permite ser conscientes de lo que
sucede a nuestro alrededor, e incluso en nuestro propio cuerpo. A su vez, el sistema nervioso y
el  sistema endocrino realizan conjuntamente una función de coordinación, que determina el
correcto funcionamiento del cuerpo humano en todos sus aspectos. Mientras que el  aparato
locomotor, controlado por el sistema nervioso, realiza una función de movimiento. (Figura 2).
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Figura 2: Otro esquema de la función de relación
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3. El sentido de la vista
De nuestros sentidos el de la vista es, sin duda, el más importante. De hecho, el  50 % de la
información que recibimos de nuestro entorno la recibimos a través de los ojos.

El sentido de la vista es la capacidad de detectar las ondas electromagnéticas de la luz visible
por el  ojo e interpretar por el  cerebro la imagen como vista.  Está formado por los  ojos, los
nervios ópticos y las partes del cerebro encargadas de procesar la información visual. Los ojos
son  los  encargados  de  captar  las  imágenes  y  convertir  la  luz  que  les  llega  en  impulsos
nerviosos,  los  cuales  se  transmiten  por  los  nervios  ópticos hasta  el  lóbulo  opcipital del
cerebro, que es el encargado de recrear la imagen que vemos (Figura 3).

3.1. Partes del ojo humano
En la Figura 4 se muestra la sección de un ojo humano. A partir de ella vamos a describir sus
partes fundamentales:

• Esclerótica: es una membrana de color  blanco, gruesa y resistente, que constituye la
capa más externa del globo ocular. Su función es la de  darle forma y  proteger a los
elementos internos.

• Córnea: es la parte frontal transparente del ojo humano a través de la cual pasa la luz
hacia el interior del ojo. Funciona como una lente de mucha potencia, pero de enfoque
fijo.

• Iris: es la membrana coloreada y circular del ojo que separa la  cámara anterior de la
cámara posterior. Posee una abertura central de tamaño variable que comunica las dos
cámaras  llamada  pupila.  Su  función  principal  es  controlar  la  cantidad  de  luz que
penetra en el ojo.

• Cristalino: es una bolsa transparente y elástica, con forma de lente convergente, cuya
función es la de permitir  enfocar correctamente tanto los objetos cercanos como los
lejanos. Para ello, puede cambiar su forma (más aplastado o más abombado) bajo la
acción  del  músculo  ciliar,  que  es  el  que lo  mantiene en  su  posición  mediante unos
pequeños ligamentos llamados fibras zonulares.

• Músculo ciliar: es el encargado de sostener al cristalino y de hacer que cambie de forma
para modificar el enfoque.
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Figura 3: El sentido de la vista
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• Coroides: membrana profusamente irrigada con vasos sanguíneos, de coloración oscura
que se encuentra entre la retina y la esclerótica. Su función es mantener la temperatura
constante y nutrir a algunas estructuras del globo ocular.

• Retina: es la capa interna del ojo, formada por células sensibles a la luz. Dichas células
son de dos tipos:

◦ Conos: están adaptados a las situaciones de  mucha luminosidad y proporcionan la
visión en color. (Hay unos 6,5 millones).

◦ Bastones:  funcionan  principalmente  en  condiciones  de  baja  luminosidad y
proporcionan la visión en blanco y negro. (Hay unos 120 millones).

• Fóvea: es el área de la  retina donde se  enfocan los rayos luminosos y se encuentra
especialmente capacitada para la visión del color. Dirigir la vista hacia un objeto supone
colocar su imagen óptica en la fóvea, ya que de esa manera la vemos con más nitidez.

• Nervio óptico: es un nervio sensitivo encargado de transmitir la información visual desde
la retina hasta el cerebro. 

• Punto ciego: es la zona de la retina que conecta con el nervio óptico. Se caracteriza por
la ausencia de células sensibles a la luz. Por tanto, las imágenes proyectadas sobre ese
punto no se pueden ver, de ahí su nombre.

• Humor  vítreo:  es  un  líquido  gelatinoso  y  transparente  que  rellena  el  espacio
comprendido entre la superficie interna de la retina y la cara posterior del cristalino. El
humor vítreo contribuye a  mantener la forma del ojo y conseguir una superficie de la
retina uniforme para que la recepción de imágenes sea nítida.

• Humor  acuoso:  es  un  líquido  transparente  que  se  encuentra  entre  la  córnea y  el
cristalino. Se produce en la cámara posterior y se drena por la cámara anterior. Si este
drenaje falla, se produce un aumento de la presión de este líquido, que puede provocar

IES Mateo Alemán Página 4 de 27

Figura 4: Partes del ojo humano
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glaucoma. Cumple diferentes funciones:
◦ Mantiene la forma de la córnea y ayuda a estabilizar la posición del cristalino.
◦ Nutre y oxigena al cristalino y a la córnea, eliminando desechos.
◦ Junto con la córnea y el cristalino, funciona como una lente convergente.

3.2. Funcionamiento del ojo humano
Las imágenes que vemos se deben a los rayos de luz reflejados o emitidos por los objetos que
nos rodean. Esos rayos de luz pasan a través de la córnea, del humor acuoso y del cristalino,
que funcionan, en conjunto, como una lente convergente (como la de las lupas). En condiciones
normales eso produce una imagen invertida del objeto proyectada sobre la retina. Finalmente
los conos y bastones de la retina convierten la luz recibida en impulsos nerviosos, que llegan
hasta nuestro cerebro a través del nervio óptico.

3.2.1.Proceso de acomodación del ojo

Para ver los objetos con nitidez (es decir, enfocados) sus imágenes deben formarse exactamente
en la retina. Si se formasen por delante o por detrás de la retina, veríamos los objetos borrosos
(es decir, desenfocados). Si la  córnea, junto con el  humor acuoso y el  cristalino funcionasen
como una lente de  distancia focal fija, sólo veríamos con nitidez los objetos situados a una
determinada distancia. Sin embargo, si nuestro ojo funciona correctamente somos capaces de
ver con nitidez objetos situados a distancias muy diferentes. 

Eso es posible gracias a que podemos  cambiar la forma del cristalino  con el  músculo ciliar,
haciendo  que  se  estreche para  ver  objetos  distantes y  que  se  abombe para  ver  objetos
cercanos (Figura  6).  Cuando el  músculo ciliar está  relajado, mantiene  tenso y  estrecho el
cristalino mediante las fibras zonulares. De esta forma vemos bien los objetos distantes. Por el
contrario, para ver bien un objeto cercano debemos  contraer el músculo ciliar, para que las
fibras  zonulares se  destensen y  permitan  que  el  cristalino que  se  ensanche,  que  es  su
tendencia natural.

El  proceso de acomodación del ojo es la capacidad que tiene para permitir la visión correcta
(nítida) tanto de los objetos cercanos como distantes (Figura 7).
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Figura 5: Formación de la imagen en un ojo
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Figura 6: Influencia de la distancia focal sobre la formación de imágenes
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3.3. Problemas del sentido de la vista
Son muchos los problemas que se pueden dar en el sentido de la vista. Nosotros estudiaremos los
siguientes:

• Miopía
• Hipermetropía
• Presbicia
• Astigmatismo
• Cataratas
• Glaucoma
• Ceguera

3.3.1.Miopía

Se  produce  cuando  la  imagen  se  forma  por  delante  de  la  retina  para  objetos  lejanos,
produciéndose  una  visión  defectuosa  de  dichos  objetos.  Se  debe  a  que  el  globo  ocular  es
demasiado alargado o a que la córnea es más curva de lo normal. Puede corregirse mediante el
uso de lentes divergentes o disminuyendo la curvatura de la córnea con un rayo láser.

En la Figura 8 puede verse cómo en un ojo miope la imagen se forma por delante de la retina
produciendo una imagen borrosa. Al poner una lente divergente delante del ojo, se produce una
divergencia  previa de  los  rayos  paralelos,  que  al  pasar  por  la  lente  convergente del  ojo
convergen más cerca de la retina, produciéndose la imagen nítida en ésta.

3.3.2.Hipermetropía

Se  produce  cuando  la  imagen  se  forma  por  detrás  de  la  retina  para  objetos  cercanos,
produciéndose  una  visión  defectuosa  de  dichos  objetos.  Se  debe  a  que  el  globo  ocular  es
demasiado corto o a que la córnea es menos curva de lo normal. Puede corregirse mediante el
uso de lentes convergentes o aumentando la curvatura de la córnea con un rayo láser.
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Figura 8: Corrección de la miopía con una lente divergente

F1

F2

Lente divergente



EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA PERSONAS ADULTAS – NIVEL II
ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO
BLOQUE 8. TEMA 1 – Sentimos, y por vías diferentes

En la Figura 9 puede verse cómo en un ojo hipermétrope la imagen se forma por detrás de la
retina produciendo una imagen borrosa. Al poner una  lente convergente  delante del ojo, se
produce una convergencia previa de los rayos paralelos, que al pasar por la lente convergente
del ojo convergen más lejos de la retina, produciéndose la imagen nítida en ésta.

3.3.3.Presbicia

Se produce con la edad, cuando el cristalino pierde flexibilidad y es incapaz de aumentar su
curvatura, para poder enfocar correctamente los objetos cercanos. Es decir, es una pérdida del
poder de acomodación del ojo (Figura 7). El efecto es el mismo que el de la hipermetropía y se
corrige de la misma manera (Figura 9).

La Figura  10 muestra cómo se forma la imagen de un  objeto lejano tanto en un ojo  normal,
como en  uno  con  presbicia.  En  este  caso el  músculo  ciliar está  relajado,  el  cristalino es
estrecho y tiene el foco en F1.

Al  acercar  el  objeto al  ojo  (Figura  11)  el  ojo  normal activa  el  proceso  de  acomodación,
ensanchándose el cristalino, para que el foco pase a la posición F2, consiguiendo que la imagen
siga formándose en la retina. Sin embargo, el ojo con  presbicia es  incapaz de acomodar el
cristalino a la nueva situación, por lo que la imagen se forma por detrás de la retina, como en
un ojo hipermétrope.
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Figura 9: Corrección de la hipermetropía con una lente convergente
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3.3.4.Astigmatismo

Se produce cuando la  córnea tiene  diferente curvatura en el  plano vertical que en el  plano
horizontal (Figura 12). Es decir, que no es esférica. Eso da lugar a diferentes puntos focales en
cada plano (F1 y F2), por lo que no se ven con nitidez ni los objetos lejanos, ni los cercanos.
Puede corregirse mediante el uso de lentes cilíndricas o corrigiendo la curvatura de la córnea
con un rayo láser.

3.3.5.Cataratas

La catarata es la pérdida de transparencia del cristalino, lo que
produce una visión borrosa (Figura 13). Existen varias causas que
pueden producir la aparición de catarata, siendo la más frecuente,
la  edad avanzada, debido al proceso de envejecimiento natural
del ojo. La solución consiste en la sustitución del cristalino dañado
por una lente intraocular.
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Figura 11: Diferencia entre un ojo normal y otro con presbicia al enfocar un objeto cercano

F2
Ojo
normal

F1
Ojo con
presbicia

Figura 12: Corrección del astigmatismo con una lente cilíndrica

Figura 13



EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA PERSONAS ADULTAS – NIVEL II
ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO
BLOQUE 8. TEMA 1 – Sentimos, y por vías diferentes

3.3.6.Glaucoma

El  glaucoma es una enfermedad del  nervio óptico y uno de los
principales  factores  que  pueden  inducirla  es  el  aumento de la
presión intraocular.  La presión intraocular  en un ojo normal se
mantiene constante debido al equilibrio entre la producción y la
eliminación del  humor acuoso. Pero en un ojo con glaucoma el
ritmo  de  eliminación  del  humor  acuoso  es  menor  que  el  de
producción,  con  lo  que  como  resultado  aumenta  la  presión
intraocular. Para tratar el glaucoma se deben emplear  fármacos
y/o cirugía. (Figura 14).

3.3.7.Ceguera

La ceguera es la ausencia completa o casi completa del sentido de la vista. Puede estar causada
principalmente por:

• Algún obstáculo que impide la llegada de los rayos de luz hasta la retina.
• Una enfermedad del nervio óptico.
• Alteración en las áreas cerebrales de la visión.
• Diabetes Mellitus y la hipertensión.
• Ceguera congénita (es bastante rara, aunque se puede dar en el caso de hijos de madres

que hayan padecido rubeola durante la gestación).

3.4. El uso de gafas de sol
Con frecuencia utilizamos las gafas de sol por motivos
fundamentalmente estéticos. Sin embargo, unas gafas
de sol de calidad son también un seguro para nuestra
vista.  Por  el  contrario,  unas  malas  gafas  de  sol
pueden ser más perjudiciales para nuestros ojos que
el no llevar protección alguna.

Las principales  ventajas de unas buenas gafas de sol
son:

• Reducen la radiación de luz visible directa.
• Impiden el paso hasta la retina de la peligrosa

radiación ultravioleta.
• Eliminan reflejos molestos.
• Aumentan el contraste.

Recomendaciones a la hora de comprar unas gafas de sol:
• Deben tener el estándar de calidad CE.
• Deben cumplir el estándar europeo sobre gafas de sol: EN 1836: 1997.
• Deben indicar el número de filtro que poseen (por ejemplo: Filtro 2). Pedir la opinión de

un profesional para la elección del filtro según el uso que les vayamos a dar.
• Deben tener filtro para la radiación ultravioleta (con garantía demostrable).
• Es preferible que tengan la mayor protección lateral posible.
• Los cristales que menos alteran los colores son los grises y los marrones.
• Si vas a utilizarlas para conducir, no deben absorber más del 20% de luz, y no deben

emplearse de noche.
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4. El sentido del olfato
El  sentido del olfato  es el encargado de  detectar y procesar los olores. Dispone de  células
nerviosas con  receptores  químicos sobre  los  que  actúan  como  estimulantes  las  partículas
aromáticas  u  odoríferas desprendidas  por  los  cuerpos  volátiles. Los impulsos  nerviosos
generados se transmiten y concentran en el  bulbo olfatorio, desde donde pasan al  cerebro a
través del tracto olfatorio (Figuras 16 y 17).

El sentido del olfato funciona de la siguiente manera:
1. El aire entra en las cavidades nasales a través de los orificios nasales. El aire transporta

gran cantidad de  moléculas odorantes diferentes que, en su conjunto, forman un  olor
determinado.

2. Las fosas nasales tienen unos pliegues, llamados  cornetes, recubiertos de  mucosidad y
con una gran cantidad de  vasos sanguíneos.  Tienen la  función de  filtrar,  calentar y
humidificar el aire antes de que llegue a los pulmones. Dicha mucosa recibe el nombre
de pituitaria roja (Figura 16).

3. En  la  parte  superior  de  las  fosas  nasales  se  encuentra  una  zona  llamada  pituitaria
amarilla, que debe su color a la gran cantidad de ramificaciones nerviosas que contiene.
Dichas ramificaciones son las  dendritas de las  neuronas olfatorias, que se encuentran
inmersas en el  epitelio olfatorio  (Figura  17). Las dendritas de las neuronas olfatorias
contienen  multitud  de  receptores  olfatorios,  especializados  en  captar  las  moléculas
odorantes. Existen unos 1.000 tipos de receptores diferentes.

4. Cuando los receptores olfatorios captan las moléculas odorantes, se produce una  señal
eléctrica (impulso  nervioso)  que es  transmitido por las  neuronas olfatorias al  bulbo
olfatorio, donde se encuentran las neuronas receptoras del estímulo olfatorio, que son
las encargadas de transmitir los impulsos nerviosos a través del tracto olfatorio a la zona
del cerebro encargada de procesarlos, dando lugar a la sensación de olor (Figura 17).
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Figura 16: Anatomía del sentido del olfato
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4.1. Problemas con el olfato y el
gusto

Las enfermedades del olfato y del gusto,
aunque poco conocidas, pueden tener un
gran impacto sobre nuestras vidas, puesto
que  estos  sentidos  contribuyen
sustancialmente  a  nuestro  disfrute  de  la
vida.

El  olfato  y  el  gusto  pueden  perderse
parcial  o  totalmente  como  consecuencia
de múltiples factores:

• La  edad es  uno  de  ellos.  En
particular,  la  pérdida  del  sentido
del olfato es muy frecuente en las
personas ancianas.

• Las  lesiones  neurológicas (en  los
nervios o el cerebro). Pueden ser congénitas o consecuencia de algún traumatismo (un
golpe) en la cabeza. No suelen ser reversibles.

• Cualquier tipo de  infección o inflamación del tracto respiratorio superior (resfriados,
alergias, rinitis, sinusitis, etc.) suele afectar a la capacidad de oler, pero normalmente de
forma reversible.

• La presencia de  pólipos nasales: son tumores que aparecen en las membranas de las
mucosas irritadas.

• Trastornos hormonales.

• Problemas dentales o la presencia de prótesis dentales.

• Exposición prolongada a ciertos productos químicos como insecticidas.

• Ciertos medicamentos como antibióticos y antihipertensivos.

• La radioterapia en los pacientes con cáncer en la cabeza o el cuello.

• También ciertas  enfermedades del  sistema nervioso central,  como la  enfermedad de
Parkinson y la enfermedad de Alzheimer.

• Los pacientes a los que se les ha extirpado la laringe.

Existe  un concepto interesante llamado  fatiga  olfativa,  el  cual  consiste en que,  tras  cierto
tiempo en presencia de un tipo de olor, dejamos de percibirlo. Es de tomarse en cuenta para
evitar accidentes, especialmente con el gas que lleva mercaptanos para detectar su presencia.

Para  preservar en perfectas condiciones nuestros sentidos del gusto y del olfato debemos
seguir ciertos consejos sencillos:

• Intentar evitar las infecciones que los alteran.
• No  exponernos  a  sustancias  químicas  irritantes  o  usar  protecciones adecuadas  al

manejarlas.
• No abusar de las comidas muy condimentadas, en particular de las picantes.
• No fumar ni beber alcohol.
• Mantener una adecuada higiene bucal: dientes, encías y lengua.
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Figura 17: Elementos receptores y transmisores del
estímulo olfatorio
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5. El sentido del gusto
El  sentido del gusto  es el encargado de  detectar y procesar los sabores. Se encuentra en la
lengua. La lengua es un órgano musculoso ubicado dentro de la boca o cavidad oral. Detectar
esos  sabores es  la  función  de  las  papilas  gustativas.  En  ellas  se  encuentran  los  botones
gustativos, donde se asientan las  células receptoras, sensibles a las  sustancias químicas que
componen los sabores. Los impulsos nerviosos generados se transmiten al cerebro a través de
fibras nerviosas que se concentran en nervios.
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Figura 18: Nervios y fibras nerviosas de la lengua

Figura 19: Papilas gustativas y botón gustativo



EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA PERSONAS ADULTAS – NIVEL II
ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO
BLOQUE 8. TEMA 1 – Sentimos, y por vías diferentes

El sentido del gusto funciona de la siguiente manera:
 1. El gusto actúa por el contacto de  sustancias químicas solubles con la  lengua. El ser

humano  es  capaz  de  percibir  un  abanico  amplio  de  sabores,  resultantes  de  mezclar
cuatro sabores básicos:  dulce,  ácido,  salado y  amargo. Es un  error generalizado creer
que  existen  zonas  específicas de  la  lengua  para  poder  detectar  cada  sabor  básico
(Figura 18). En realidad, los cuatro sabores pueden ser detectados en todas las zonas de
la lengua. Lo que ocurre es que cada zona es  más sensible a un determinado sabor,
entendiendo por sensible que lo detecta de forma más rápida.

 2. La  lengua  capta  los  sabores  a  través  de  las  papilas  gustativas,  que  le  confieren  su
aspecto rugoso. Según su forma, las papilas se clasifican (Figura 19) en:
 a) Papilas caliciformes: tienen forma de cáliz o copa y se distribuyen cerca de la base

de la lengua formando una V. Son más sensibles a los sabores amargos. 
 b) Papilas fungiformes: tienen forma de hongo y se encuentran distribuidas en la parte

anterior del dorso y bordes laterales de la lengua. Son más sensibles al sabor dulce.
 c) Papilas filiformes: tienen forma de filamento y se encuentran en la punta y bordes

laterales de la lengua. Son más sensibles a los sabores ácido y salado, pero también
tienen  receptores táctiles y son sensibles a la temperatura. 

 3.  Las  papilas  captan  los  sabores  a  través  de  los  botones  gustativos (Figura  19).  Las
sustancias  químicas portadoras  de  los  sabores entran  en  contacto  con  las  células
receptoras a  través  del  poro  gustativo.  Las  células  receptoras  producen  impulsos
nerviosos al  entrar  en  contacto  con  las  sustancias  químicas.  Dichos  impulsos  se
transmiten  a  través  de  fibras  nerviosas a  un  conjunto  de  nervios (Figura  18)  que,
finalmente, los transmiten al cerebro.

5.1. Relación entre el gusto y el olfato
De todos es sabido que cuando estamos resfriados lo que comemos o bebemos no nos sabe igual
que cuando estamos bien. Es la evidencia de que no sólo saboreamos con el gusto, sino también
con el olfato, ya que las sustancias que pasan por nuestra boca no sólo tienen sabor, si  no
también olor.
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Figura 20: Relación entre gusto y olfato
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6. El sentido de la audición y del equilibrio
El oído es un conjunto de órganos cuyas funciones principales son dotar de equilibrio y audición
al  cuerpo  humano.  El  sentido  de la  audición  es  el encargado  de  detectar  y  procesar  los
sonidos.  Se  encuentra  en  el  oído  medio  y  en  el interno.  El  sentido  del  equilibrio  es  el
encargado de detectar y procesar la posición y el movimiento de la cabeza, y así contribuir al
mantenimiento del equilibrio. Se encuentra en el oído interno. Los receptores de la audición
se encuentran en la cóclea (caracol), mientras que los receptores del equilibrio se encuentran
en el  sistema vestibular.  Los impulsos nerviosos  generados en ambos casos se transmiten al
cerebro a través del nervio auditivo y del nervio vestibular, respectivamente.

El órgano del oído (Figura 21) se divide en tres partes:
• El  oído externo,  que  está  formado  por  la  oreja (pabellón  auditivo)  y  el  conducto

auditivo. Su función es encauzar las ondas sonoras hasta el oído medio.
• El oído medio, que está formado por la membrana timpánica o tímpano, y la cadena de

huesecillos:  martillo,  yunque y  estribo. Su función es transmitir y amplificar las ondas
sonoras a la  cóclea. El oído medio se comunica con la farige a través de un conducto
llamado trompa de Eustaquio.

• El oído interno, que está formado por la cóclea y el
sistema vestibular, que, a su vez, está formado por
los  canales semicirculares, el  utrículo y el  sáculo
(Figura 22). La función de la cóclea es detectar las
ondas sonoras y producir impulsos nerviosos que se
envían  hacia  el  cerebro  a  través  del  nervio
auditivo.  La  función  del  sistema  vestibular  es
detectar la posición y el movimiento de la cabeza,
produciendo impulsos nerviosos que se envían hacia
el cerebro a través del nervio vestibular.
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Figura 21: Estructura del oído

Figura 22: Oído interno
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6.1. Funcionamiento del sentido de audición
1. Las ondas sonoras son recogidas por la oreja y penetran en el conducto auditivo, al final

del cual  se encuentra el  tímpano, una membrana ligeramente cónica, que vibra con la
frecuencia e intensidad de las ondas sonoras.

2. Las  vibraciones  del  tímpano  se  transmiten y  se  amplifican  a  través  de  los  pequeños
huesos martillo, yunque y estribo, llegando hasta la ventana oval de la cóclea.

3. Las  vibraciones  se  transmiten  al  interior  de  la  cóclea,  en  donde  se  encuentran  los
receptores sensoriales del sonido, que detectan las  ondas sonoras y emiten  impulsos
nerviosos,  que  se  transmiten  a  través  del  nervio  auditivo a  la  parte  del  cerebro
encargada de procesarlos, para que tengamos la sensación oír.

6.1.1.Estructura y funcionamiento de la cóclea (para saber más)

La cóclea forma parte del oído interno, junto con el sistema vestibular. Su aspecto externo es
semejante al de una concha de caracol, de ahí que también reciba ese nombre (Figura 25). Se
comunica con el oído medio a través de la ventana oval, sobre la que actúa el estribo, y de la
ventana redonda. Ambas ventanas son membranas que vibran al ritmo de las ondas sonoras.
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Figura 23: Funcionamiento del sentido del oído.

Figura 25: Vista externa de la cóclea. Figura 24: Estructura interna de la cóclea.
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En su interior tiene un conducto enrollado en forma de espiral, que se va estrechando conforme
avanzamos hacia el centro de la espiral o ápex. Sin embargo, de forma transversal ese conducto
está dividido en tres zonas (Figura 24 y Figura 26), separadas entre sí por dos membranas:

• Escala vestibular: es la zona que comunica con la ventana oval, una membrana sobre la
actúa el  estribo,  transmitiéndole  las  vibraciones  sonoras.  En  su  interior  contiene  un
fluido llamado perilinfa.

• Escala timpánica: es la zona que comunica con la ventana redonda, una membrana que
da al exterior de la cóclea y que se mueve en sentido inverso a la de la ventana oval, de
manera que cuando el estribo presiona hacia adentro la ventana oval, la membrana de la
ventana redonda sale hacia afuera, y viceversa. Esto es así porque la escala vestibular y
la escala timpánica están comunicadas entre sí en la zona del ápex a través de un orificio
llamado helicotrema. Por tanto, ambas contienen el mismo fluido (perilinfa) a través del
cual se transmiten las vibraciones sonoras.

• Escala media: como su nombre indica, es la que se encuentra entre la escala vestibular,
de la que la separa la membrana de Reissner, y la escala timpánica, de la que la separa
la  membrana basilar.  En su interior contiene un fluido diferente, llamado  endolinfa.
También contiene el órgano de Corti que, apoyado en la membrana basilar, se extiende
a lo largo de toda ella por el interior de la cóclea. En este órgano se encuentran las
células ciliadas, que son los receptores del sentido del oído (Figuras 26 y 27).
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Figura 26: Sección transversal de la cóclea.

Figura 27: Órgano de Corti. Estructura y funcionamiento.
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El funcionamiento de la cóclea es el siguiente:
1. Las  vibraciones  del  estribo se  transmiten a  la  perilinfa de la  cóclea a  través  de la

ventana  oval (Figura  29).  La  presión  sonora que  tenemos  en  el  tímpano se  ve
amplificada  en  la  ventana  oval,  al  ser  el  tímpano  mucho  mayor.  De  esa  manera se
compensa la perdida de intensidad de la onda sonora al transmitirse a un medio líquido.

2. La  onda  sonora recorre  toda  la  cóclea,  hasta  llegar  a  la  ventana  redonda,  que  la
transmite al aire de la cavidad del oído medio (Figura 29).

3. Según la  frecuencia del sonido éste se detecta en una parte u otra de la cóclea. Los
sonidos  agudos  (alta  frecuencia)  se  detectan  cerca  de  las  ventanas  oval  y  redonda,
mientras que los sonidos graves (frecuencia bajas) se detectan cerca del ápex (Figura
28).

4. En el lugar de la cóclea en donde se detecta un determinado sonido la membrana basilar
vibra y al hacerlo se deforma y los cilios de las células receptoras del órgano de Corti se
aplastan contra la membrana tectorial (Figuras 27 y 30). 

5. Esa deformación de los cilios produce un impulsos nerviosos en las células receptoras,
que se transmiten a través de fibras nerviosas, que se van uniendo para formar el nervio
auditivo.

Existen muchos  vídeos  sobre el  sentido de audición.  Te aconsejamos  los  siguientes,  por  su
calidad y por estar en español: vídeo 1, vídeo 2.
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Figura 29: Funcionamiento de la cóclea. Figura 28: Frecuencias.

Figura 30: Funcionamiento del órgano de Corti.

https://youtu.be/PuC1BDFUq2I?list=PLP1QL9kb_fmIo4BZ8uiw-TO9-hgZ0N0o6
https://youtu.be/dP1EZqd6GWg?list=PLP1QL9kb_fmIo4BZ8uiw-TO9-hgZ0N0o6
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6.2. Funcionamiento del sistema vestibular (para saber más)
Para conseguir el  equilibrio el cuerpo humano utiliza tres fuentes de información: la  vista, el
sistema vestibular y la  posición de los músculos. Aquí vamos a ver cuál es la estructura y el
funcionamiento del  sistema vestibular,  el  cual  suministra información sobre la  posición y  el
movimiento de la cabeza.

El  sistema  vestibular está  formado  por  los  canales  semicirculares:  horizontal,  anterior y
posterior, así como dos cavidades: el  utrículo y  el  sáculo (Figura  32). Todo el sistema está
comunicado y relleno de un fluido llamado endolinfa (como la escala media de la cóclea).
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Figura 31: Sistema de equilibrio.

Figura 32: Sistema vestibular.
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Los tres canales semicirculares están situados en tres planos que son perpendiculares entre sí.
Con la cabeza erguida el canal horizontal forma 30º con respecto al suelo. Vistos desde arriba
el canal anterior izquierdo es paralelo al canal posterior derecho y el  canal anterior derecho
es paralelo al canal posterior izquierdo (Figura 33). Gracias a esta distribución espacial de los
canales podemos detectar los tres movimientos elementales de la cabeza: el movimiento de giro
hacia la izquierda o la derecha (como al decir no); el movimiento de cabeceo (como al decir sí);
y el movimiento lateral, dejando caer la cabeza sobre un hombro u otro.

Cada canal tiene una protuberancia en
su base: la ampolla. La ampolla posee
una cresta gelatinosa, denominada la 
mácula, en cuyo interior se encuentran
las células ciliadas, que son las que
detectan el movimiento (Figura 34).

La detección del movimiento se
produce cuando la endolinfa se mueve
por el interior de un canal y provoca la 
deformación de la mácula y de los 
cilios de las células ciliadas. La
endolinfa se mueve por inercia en 
sentido contrario al movimiento de la
cabeza, cuando el movimiento es en el
mismo plano en el que se encuentra el
canal (Figura 35). Es lo mismo que
ocurre cuando se pone en marcha un
vehículo y nuestro cuerpo se ve
empujado a moverse en sentido
contrario.

Los canales funcionan por parejas:
horizontal derecho – horizontal
izquierdo; anterior derecho – posterior
izquierdo; y anterior izquierdo – posterior derecho. Es decir, cada canal de un lado se coordina 
con el del lado contrario que es paralelo (Figuras 33 y 35). Además, siempre el movimiento de 
la endolinfa en un canal es de sentido contrario al de su pareja. Como consecuencia, en un canal
se produce la activación de las células ciliadas y en el otro la inhibición. La regla es que 
siempre se activa el canal hacia el que se mueve la cabeza.
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Figura 33: Orientación espacial de los canales semicirculares.

Figura 34: La ampolla.

Figura 35: Detección del movimiento de la cabeza.
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Los cilios de las células ciliadas son de 
diferentes longitudes. Se llama cinocilio
al más largo y estereocilios a los demás
(Figura 36). Cuando la endolinfa no se
mueve, los cilios no se deforman,
emitiendo la célula ciliada impulsos con
una frecuencia determinada. Al moverse
la endolinfa los cilios se deforman en el
mismo sentido del movimiento. Según el
sentido de la deformación de los cilios,
la célula ciliada se excita, emitiendo
impulsos con una frecuencia mayor, o se
inhibe, disminuyendo la frecuencia de
los impulsos.

El utrículo y el sáculo también
tienen sus correspondientes máculas,
pero con diferentes orientaciones. En
el utrículo la mácula es horizontal
(Figura 38) y en el súculo la mácula
es vertical (Figura 39). Además, en
este caso las células ciliadas no están
distribuidas en forma de cresta, sino
de forma plana, y el movimiento de
la mácula (y por tanto el de los
cilios) no está provocado por el
movimiento de la endolinfa, sino que
se debe al peso de unos cristales de
calcio situados en la parte superior
de la mácula, denominados otolitos.
Pero las células receptoras se activan
o se inhiben de la misma forma, que
ya hemos descrito. 

Al ser la masa de los otolitos la causa de la deformación de la mácula, esta puede deformarse
al  cambiar de posición la cabeza, incluso una vez finalizado el movimiento, o al someterla a
una aceleración (variación de velocidad).
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Figura 36: Funcionamiento de las células ciliadas.

Figura 38: SáculoFigura 39: Utrículo.

Figura 37: Estructura de la mácula del utrículo y del sáculo.
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En la Figura 40 podemos ver el funcionamiento del utrículo:

A) Posición  horizontal  estática  de  la  cabeza.  Células
ciliadas en reposo (frecuencia de impulsos normal).

B) Posición  estática  de  la  cabeza  inclinada  hacia
delante.  Células  ciliadas  activadas  (frecuencia  de
impulsos mayor). Mientras movemos la cabeza hacia
delante  los  canales  semicirculares  también  envían
información,  pero  dejan  de  hacerlo  en  cuanto  la
cabeza permanece estática.

C) Posición estática de la cabeza hacia atrás. Células
ciliadas inhibidas (frecuencia de impulsos menor).

D) Movimiento acelerado de la cabeza hacia delante.
Células  ciliadas  inhibidas  (frecuencia  de  impulsos
menor).  Cuando  el  movimiento  se  produzca  a
velocidad constante las células ciliadas volverán a su
posición de reposo. Y al frenar (aceleración negativa)
las células ciliadas se activarán.

En la Figura 41 podemos ver el funcionamiento del súculo:

A) En reposo la mácula está ligeramente deformada, ya
que tiene una orientación vertical.

B) Saltando se produce una aceleración que provoca una
mayor  deformación  de  la  mácula,  aumentando  la
activación de las células ciliadas.

Las informaciones enviadas desde el sistema 
vestibular son registradas y procesadas por el 
lóbulo parietal del cerebro (Figura 42).

Te recominendo que veas el siguiente vídeo sobre
el sistema vestibular, realizado por la Universidad
de Lyon como parte del proyecto “Anatomía 3D
Lyon 1”. De él se han obtenido las imágenes de
estos apuntes.
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Figura 40: Funcionamiento del
utrículo.

Figura 41: Funcionamiento del súculo.

Figura 42

https://www.youtube.com/watch?v=4PS47oWxIDw&feature=youtu.be
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6.3. Trastornos del oído
En el oído externo causa problemas la presencia de cuerpos extraños en el conducto auditivo
externo (insectos, algodón usado para limpiar el oído o cerumen seco). Es necesario retirarlos
con extremado cuidado, debiendo acudir al médico para que lo haga.

Tanto en el  oído externo como el  oído medio,  el
problema  más  frecuente  es  la  otitis,  bastante
dolorosa y, en el caso de una otitis del oído medio,
puede producir (si no se trata adecuadamente) una
perforación del tímpano. Las otitis del oído medio
son más comunes en los bebés y en los niños, debido
a que  sus  trompas  de  Eustaquio  se  obstruyen  más
fácilmente al ser menos inclinadas (Figura 41).

La  rotura  del  tímpano se  puede  producir  también
por un golpe en el oído, una lesión producida por un
objeto  introducido  en  el  conducto  auditivo  externo,  una  variación  brusca  de  presión  (por
ejemplo al sonarse la nariz con excesiva violencia) o por estar sometido a ruidos muy intensos.

Los problemas más frecuentes del oído interno suelen ser: de origen congénito (de nacimiento),
producidos  por  un  traumatismo (un  golpe),  a  consecuencia  de  la  toma  de  determinados
medicamentos, o a diversas infecciones.

Si afectan a los canales semicirculares acarrean problemas de equilibrio, mientras que los que
afectan a la cóclea o al nervio auditivo suelen ser los causantes de la mayoría de las sorderas
profundas.

Es  recomendable  no  exponer  nuestro  oído  a  focos  de  infección,  así  como  llevar  una
imprescindible  y  adecuada  higiene.  Tampoco  es  conveniente  estar  expuestos  a  ruidos  muy
intensos, por lo que hay que evitar las estancias prolongadas en lugares muy ruidosos y el uso de
auriculares a un volumen elevado (sobre todo si se está mucho tiempo con ellos).

De la misma manera que con la  edad podemos perder la capacidad de acomodación del ojo,
denominada presbicia, también podemos perder capacitad auditiva, denominada presbiacusia.

Te recomiendo que veas el siguiente vídeo sobre Consejos para cuidar nuestros oídos. 

Las  personas  que,  por  motivos  de  trabajo,  tienen  que  estar  expuestas  durante  un  tiempo
prolongado  a  niveles  de  ruido  elevados,  deben  emplear  equipos  de  protección individual
adecuados:

• Tapones. Si se ponen bien, aseguran una protección adecuada. Es aconsejable tener las
manos limpias  para su colocación y  son de uso personal.  Deben sustituirse  o lavarse
periódicamente, según el tipo.

• Orejeras o cascos. Más fáciles de colocar, pero más incómodas para períodos largos.

Para  los  casos  en  los  que  la  pérdida  de  audición no  puede  repararse  con  tratamientos
farmacológicos o  quirúrgicos,  también existen soluciones. La  tecnología electrónica nos ha
proporcionado unos aparatos maravillosos: los audífonos y los implantes cocleares.
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Figura 43: Otitis media.

http://www.consumer.es/web/es/salud/investigacion_medica/2005/05/18/142076.php
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/13102016/16/es-an_2016101312_9125122/audifono.swf
https://www.youtube.com/watch?v=2FgMtvoBqDo
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7. El sentido del tacto
Como todos los demás sentidos, el tacto nos permite  relacionarnos con nuestro entorno. La
primera "misión" del tacto es la de informar de cuándo, cómo y dónde una parte de nuestro
cuerpo entra en  contacto con otra, o con otro objeto. A través de él  podemos, incluso sin
sensaciones auditivas o visuales, reconocer el tamaño de los objetos, su forma, su textura y su
dureza. También nos permite distinguir las sensaciones
de caliente o  frío, de presión, de dolor, de vibración,
de cosquilleo, del  peso que sostenemos y de la fuerza
que ejercen nuestros músculos.

Y  no  queda  ahí  la  cosa.  El  tacto  no  es  tan  solo  un
sentido externo, sino que también nos informa sobre la
situación  interna  de  nuestro  cuerpo.  Nos  indica  la
posición de las distintas partes del cuerpo (pies, manos,
brazos,  piernas…)  y  nos  alerta  de  posibles  fallos
internos, normalmente mediante señales de dolor. Con
entrenamiento,  puede  llegar  a  ser  tan  sensible  como
para  permitir  leer  con  los  dedos usando  el  código
Braille (Figura 44).

7.1. La piel
El  sentido  del  tacto se  encuentra  localizado  principalmente  en  el  órgano  más  extenso  de
nuestro cuerpo: la piel. La piel es un órgano que recubre todo nuestro cuerpo y es el principal
nexo de unión entre nuestro cuerpo y el exterior.

La piel cumple las siguientes funciones:

• Nos protege de las agresiones exteriores.

• Colabora en la síntesis de la vitamina D, que se desencadena gracias a la acción de la luz
del sol que absorbemos por la piel y que es esencial para la absorción del calcio.

• Ayuda  a  mantener  la  temperatura  corporal  correcta,  estimulando  la  producción  de
sudor para enfriarnos y reduciendo el aporte sanguíneo para calentarnos.

• Aloja el sentido del tacto.

7.1.1.Estructura de la piel

La piel se divide en tres capas que, de más superficial a más profunda son: epidermis, dermis  e
hipodermis (Figura 45).

• Epidermis. Es la parte más superficial de la piel y a su vez se compone de varias capas:
◦ Capa córnea: es la capa externa de la piel y está formada por células planas muertas,

compuestas fundamentalmente por queratina. Esta capa se regenera continuamente.
◦ Epitelio  pigmentario:  formado  fundamentalmente  por  melanocitos,  que  dan  la

pigmentación a la piel.
◦ Estrato germinativo: es donde se forman las células de la piel que con el tiempo

pasarán a formar la capa córnea exterior.
• Dermis.  Es  la  capa  intermedia  de la  piel.  En ella  abundan las  fibras  de  colágeno y

elásticas que le dan a la piel la consistencia y elasticidad características a este órgano.
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Figura 44: Leer con el tacto
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En la dermis existen, a demás, los siguientes componentes:
◦ Folículos pilosos, donde crecen los pelos.
◦ Músculos  erectores  del  pelo.  Son  los  causantes  de  que  se  nos  erice  el  pelo  en

determinadas circunstancias.
◦ Glándulas sebáceas. Estas glándulas se caracterizan por sintetizar el sebo, sustancia

cuya función es la de "lubricar" y proteger la superficie de la piel.
◦ Glándulas sudoríparas. Las hay de dos tipos: ecrinas y apocrinas. Las ecrinas son las

más abundantes y son las causantes del sudor, que liberan al exterior a través de los
poros sudoríparos, contribuyendo a la regulación de la  temperatura corporal. Las
apocrinas desembocan en los  folículos pilosos y producen  sustancias muy olorosas
que son las responsables del olor característico de zonas como las axilas y los órganos
sexuales.

◦ Vasos sanguíneos y linfáticos. 
◦ Terminaciones nerviosas y  receptores táctiles,  que forman parte del sentido del

tacto.
• Hipodermis. Es la capa más profunda de la piel y se caracteriza por la existencia de

células adiposas (grasa),  sobre todo en la zona del abdomen. En esta capa también
abundan los  vasos sanguíneos y linfáticos, así como los  nervios que conectan con las
terminaciones nerviosas y los receptores táctiles de la dermis.
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Figura 45: Estructura y componentes de la piel
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7.1.2.Receptores táctiles

Ya hemos dicho que gracias al sentido del tacto podemos distinguir la textura de una superficie,
sentir si un objeto está frío o caliente, sentir dolor ante un golpe o punzada, sentir la presión
sobre la piel, e incluso aprender a leer con la yema de los dedos.

Todo ello es posible gracias a unos sensores nerviosos que tenemos en la piel y que llamamos
receptores táctiles (Figura 46). Son los siguientes:

• Terminaciones libres. Se ubican en el interior de las capas superficiales de la  dermis.
Son receptores de dolor.

• Disco de Merkel. Están ubicados en la línea de separación entre la epidermis y la dermis.
Se relacionan con tacto grosero, es decir, aquél tacto que nos permite discriminar si un
objeto es duro o blando.

• Corpúsculo  de  Meissner.  Es  una  terminación  encapsulada.  Se  encuentran  entre  la
epidermis y la dermis. Se relacionan con el tacto fino y la vibración de baja frecuencia
(30 a 40 Hz) de la piel sin pelo, sobretodo en la palma de las manos. Ayudan a discriminar
en una superficie dura si estamos frente a madera, vidrio o cemento, por ejemplo.

• Corpúsculo de Krause. Es una terminación encapsulada. Se encuentran en la hipodermis
(no aparecen en la imagen). Su función principal es registrar la sensación de frío, que se
produce cuando entramos en contacto con un cuerpo o un espacio que está a menor
temperatura que nuestro cuerpo.

• Corpúsculo de Ruffini. Tiene forma fusiforme. Se encuentran en la parte inferior de la
dermis. Su función principal es registrar los cambios de temperatura relacionados con el
calor.

• Corpúsculo  de  Paccini.   Es  una  terminación  encapsulada.  Se  encuentran  en  la
hipodermis. Es sensible a la presión y a los movimientos de estiramiento y de distensión
de la piel. Son especialmente numerosos en la mano y el pie.
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Figura 46: Receptores táctiles
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7.2. Problemas que pueden afectar a la piel
Al  estar  continuamente  expuesta,  la  piel  puede  sufrir  un  gran  número  de  enfermedades  y
agresiones. Las más frecuentes son las alergias y las infecciones (tanto de la piel directamente
como de otras partes del cuerpo, pero que se manifiestan en la piel).

Las infecciones que afectan a la piel pueden estar producidas:
• Por virus (verrugas, herpes, sarampión, varicela, rubeola).
• Por bacterias (acné, furúnculos, dermatitis y eccemas).
• Por hongos (pie de atleta, candidasis, tiñas).
• Por parásitos (sarna, pediculosis).

También  son  frecuentes  los  problemas  causados  por  picaduras  de  insectos,  mordeduras y
quemaduras (debidas a accidentes domésticos o al sol). 

En los últimos tiempos, ha crecido mucho el número de pacientes con  melanoma, un tipo de
cáncer de piel asociado a los melanocitos, las células productoras de melanina, el pigmento que
da color a la piel. Aunque la aparición de un melanoma puede deberse a causas muy diversas, los
médicos creen que está muy asociado a haber tomado mucho el sol durante la infancia.

7.3. Cuidados de la piel
Las secreciones de la piel (grasa y sudor) favorecen que queden adheridos a ella tanto el polvo y
la suciedad externa como las células que continuamente mueren en la epidermis. Estos restos
pueden llegar a  pudrirse produciendo un  olor desagradable y permitiendo la proliferación de
gérmenes.

Por todo ello, mantener la piel limpia y cuidada (incluido el cabello y las uñas) nos ofrecerá un
aspecto saludable y nos protegerá contra las infecciones. 

Cuidar la piel es muy fácil; la siguiente animación te propone algunos consejos:

• Consejos para el cuidado de la piel

Y como en cuestión de higiene nunca viene mal recordar algunas cosas:

• Más consejos para el cuidado de la piel

Junto con la higiene, el otro pilar sobre el que se basa la salud de la piel es la alimentación. La
piel refleja con claridad la carencia de vitaminas, proteínas o minerales. Una dieta equilibrada
donde abunden las  frutas y  verduras así como las  proteínas y  grasas esenciales, es la más
indicada para mantenerla en forma y prevenir su envejecimiento prematuro.

7.4. ¿La propiocepción un sentido? (para saber más)
La  palabra  propiocepción  deriva  de  sus  raíces  “propio-”,  que  significa  de  uno  mismo;  y  “-
cepción”, que significa consciencia. Es decir, la consciencia de lo propio: la consciencia del
estado interno del cuerpo y, en particular, de la propia postura corporal con respecto al medio
que nos rodea. Nuestro cerebro recibe la información  propioceptiva través de los siguientes
receptores:  órganos  tendinosos  de  Golgi,  husos  neuromusculares,  propioceptores
capsuloligamentosos y propioceptores vestibulares.

• La   propiocepción y su importancia en fisioterapia.
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https://www.fisioterapia-online.com/articulos/que-es-la-propiocepcion-como-funciona-y-cual-es-su-importancia-en-fisioterapia
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/13102016/16/es-an_2016101312_9125122/mas_higiene_piel.pps
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/13102016/16/es-an_2016101312_9125122/higiene_piel.swf

	1. Sumario
	2. La función de relación
	2.1. Captación de la información
	2.2. Procesado de la información y respuesta

	3. El sentido de la vista
	3.1. Partes del ojo humano
	3.2. Funcionamiento del ojo humano
	3.2.1. Proceso de acomodación del ojo

	3.3. Problemas del sentido de la vista
	3.3.1. Miopía
	3.3.2. Hipermetropía
	3.3.3. Presbicia
	3.3.4. Astigmatismo
	3.3.5. Cataratas
	3.3.6. Glaucoma
	3.3.7. Ceguera

	3.4. El uso de gafas de sol

	4. El sentido del olfato
	4.1. Problemas con el olfato y el gusto

	5. El sentido del gusto
	5.1. Relación entre el gusto y el olfato

	6. El sentido de la audición y del equilibrio
	6.1. Funcionamiento del sentido de audición
	6.1.1. Estructura y funcionamiento de la cóclea (para saber más)

	6.2. Funcionamiento del sistema vestibular (para saber más)
	6.3. Trastornos del oído

	7. El sentido del tacto
	7.1. La piel
	7.1.1. Estructura de la piel
	7.1.2. Receptores táctiles

	7.2. Problemas que pueden afectar a la piel
	7.3. Cuidados de la piel
	7.4. ¿La propiocepción un sentido? (para saber más)


